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DIRECCIÓN NACIONAL DE PERSONAL

SERVICIOS 

OFRECIDOS POR EL 
MACROPROCESO

USUARIOS DEL 

SERVICIO

Nombre del Servicio

Macroproceso y 

Proceso al que se 

relacionan los 

procedimientos para 

obtener el servicio

Usuarios (Internos y/o 

Externos)
Descripción del Servicio (Qué)

Descripción de Procedimientos y medios para obtener el servicio 

(Cómo)

Fechas de 

Disponibilidad del 

servicio

(Cuándo)

Parámetros o alcance del servicio

(Cuánto)

Lugar en el que se 

presta el servicio

(Dónde)

Nombre del grupo o 

puesto de trabajo que 

administra el servicio

Dirección de ubicación 

del puesto de trabajo 

que administra el 

servicio

Teléfono y fax del 

puesto de trabajo que 

administra el servicio

Atención a las Sedes

Gestion del Talento 

Humano - Planeación 

de Talento Humano

Oficinas de Personal 

Recibir, atender y dar respuesta oportuna a los 

requerimientos y consulatas provenentes de las Sedes 

relacionadas con la gestión del talento humano 

A partir de los requirimientos escritos o verbales recibidos por la Dirección, estos son analizados para 

evaluar su pertinencia y direccionarlos al área competente para emitir una respuesta.
Pernanente

Inicia con la recepción de la 

solicitud de requerimientos y 

termina con la emisión de un 

concepto o respuesta. En caso de 

que se concluya que la solicitud 

debe ser elevada ante optra 

instancia, termina con su remisión 

a esta

DNP
Director y asesores 

DNP
DNP

3165000 ext 18225

FAX 18061

Parametrización  para 

elaboración de actos 

administrativos en 

SARA

Gestion del Talento 

Humano - 

Administración del 

sistema de información 

de personal

Oficinas de Personal y 

Facultades

Realizar la parametrización en el sistema para garantizar la 

correcta funcionalidad de la herramienta utilizada para la 

elaboración de cada acto administrativo de manera que se 

cumpla con la normatividad y que la información sea íntegra 

y confiable

Se reciben requerimientos  de las Oficinas de Personal  o las Facultades, se analiza el requirimiento a la 

luz de la norma, se realiza la parametrización del sistema, se hacen pruebas que son evaluadas por las 

oficinas de personal y si el concepto es favorable se implementa.

Los cambios en la parametrización también se implementan por los cambios normativos que se presenten

Pernanente

Inicia con la recepión del 

requerimieto o la ocurrencia del 

cambio normativo y termina con la 

implementación de la nueva 

parametrización

DNP

Director, grupo de 

sistemas y asesores 

DNP

DNP
3165000 ext 18225

FAX 18061

Consulta de historias 

laborales

Gestion del Talento 

Humano - 

Administración del 

sistema de información 

de personal

Funcionarios autorizados 

de la Dirección y las 

Divisiones adscritas 

Funcionarios 

administrativos y docentes 

activos y retirados de la 

Universidad

Custodiar y poner a disposición de los usuarios autorizados 

las historias laborales asegurando que se archiven 

guardando su integridad

Se recibe solicitud verbal o escrita del interesado, se establece la pertinencia de la consulta para realizar la 

autorización de la consulta mediante el diligenciamiento del formato correspondiente (para funcionarios 

activos o retirados que no son de la Dirección). Se da autorización para la consulta y copiado de 

documentos en las instlalaciones del archivo o la DNP. Se recibe el expediente consultado y se verifica que 

se encuentre en el estado en que se entregó

Pernanente

Incia con la solicitud de consulta y 

termina con la ubicación de la 

historia en el lugar establecido 

dentro del archivo

Archivo Satélite DNP

DNP

Asesor  - coordinador y 

grupo de archivo DNP
DNP

3165000 ext 18110 - 

18200

Emisión de certificados 

laborales personal 

administrativo.

Gestion Talento 

Humano/Administració

n del Sistema de 

Información de 

Personal

Personal Administrativo y 

retirados
Certificados Laborales

Previa solicitud del servidor publico o retirado se  elabora el certificado  por medio del Sistema de Talento 

Humano (SARA)
Diariamente Promedio 10 certificaciones diarias

División de Personal 

Administrativo Oficina 

418

Secretaria 

Ejecutiva/División de 

Personal Administrativo

Edificio Uriel Gutierrez 

Piso 4 Oficina 418

Extension 18226 Fax 

18190

Selección de personal 

administrativo 

provisional y encargo, 

Integración a la 

Institución

Jefes, personal 

administrativo vinculado a 

la Universidad y 

particulares

Asesoria a los Jefes sobre la provisión del cargo vacante 

/Guia y solución de inquetudes a los Interesados y 

candidatos.

Previa solicitud del Jefe de Dependencia y acompañamiento por parte del profesional de la DPA, se  incia 

proceso de selección con la publicación de la información del cargo y el procedimiento a seguir, en la 

pÁgina Web de la DNP.

De acuerdo a las 

necesidades de 

selección y 

normatividad de rige la 

carrera administrativa.

Promedio 3 solicitudes semanales

División de Personal 

Administrativo Oficina 

418/Dependencias 

interesadas.

Profesional 

Universitario/División 

de Personal 

Administrativo

Edificio Uriel Gutierrez 

Piso 4 Oficina 418

Extension 18222 Fax 

18190

Orientación sobre 

situaciones 

administrativas.

Intregración a la 

Institución

Personal 

Administrativo/particulares

Dar información a los usuarios internos y externos, sobre los 

diferentes tramites relacionados con las diferentes 

situaciones administrativas. (Traslados, encargos, 

provisionales, comisiones..etc)

Se atiende de manera personal, telefonica y por correo electronico la diferentes inquietudes planteadas por 

los usuarios.
Diariamente 4 por dia.

División de Personal 

Administrativo Oficina 

418

Profesional 

Especializado/División 

de Personal 

Administrativo

Edificio Uriel Gutierrez 

Piso 4 Oficina 418

Extension 18062 Fax 

18190

INFORMACIÓN REQUERIDA POR EL USUARIO DATOS DE CONTACTO

5. MATRIZ PORTAFOLIO DE SERVICIOS

División de Personal 

Académico Ext. 18208 - 

Fax 18261

División de Personal 

Administrativo Ext. 

18219 - Fax 18290

División Nacional de 

Salud Ocupacional Ext. 

18186 - Fax 18112

División Nacional 

Salarial y Prestacional 

Ext. 18191 - Fax 18215 

Los primeros 15 dias 

de cada mes.

Promedio 10 vinculaciones  

mensuales.

División de Personal 

<Académico - 

Administrativo> -

Oficina 418 

División Nacional de 

Salud Ocupaional       -

Oficina 418

Profesional 

Especializado/Secretari

a Ejecutiva/Tecnico 

Administrativo/División 

de Personal 

Administrativo

Secretaria División de 

Personal Académico

Secretaria División 

Nacional de Salud 

Ocupacional

Técnico Administrativo 

División Nacional 

Salarial y Prestacional 

Edificio Uriel Gutierrez 

Piso 4 Oficina 418

Acompañamiento en la 

vinculación del 

personal de la 

Universidad

Integración a la 

Institución

Personal que ingresa a la 

Universidad

Brinda asistencia y orientación sobre los trámites 

relacionados con la vinculación.

Una vez finalizado definidoel candidato a vinvular la División de Personal <Académico - Administrativo> se

comunica vía email con el ganador con el fin de dar la orientación para realizar los trámites de vinculación e

infiormar acerca de los documentos requeridos para tal fin. En este correo también se ionforma a la

persona que debe acercarse a División Nacional de Salud Ocupacional para reclamar la orden de

exámenes médicos de ingreso. 

Posteriormente la persona a vincular asiste a la IPS contratada por la Universidad para realizarse los

exámenes. Allí recibe el certificado de aptitud laboral, que posteriormente entrega en la División Nacional de 

Salud Ocupacional para ser avalado y remitido a la División de Personal correspondiente.

La persona en proceso de vinculación presenta en la División de Personal correspondiente la

documentación requerida para la vinculación y diligencia los formularios para la afiliación al Sistema

General de Seguridad Social. 

La División de Personal <Académico - Administrativo> informa la fecha de posesión.

En la fecha establecida para tal fin, el candidato a vincular se presenta a la División de Personal

<Académico - Administrativo> en la cual se da lectura al juramento y se procede a firmar el acta de

posesión. 

La División Personal <Académico - Administrativo> remite los actos administrativos a la División Salarial y

Prestacional, para su legalización.

La División Salarial y Prestacional revisa la hoja de vida, legaliza el acta de posesion, ingresa entidades y

variables y liquida para su repectivo pago.
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Orientación en el 

proceso de valoración 

del merito

Intregración a la 

Institución

Personal 

Administrativo/Docentes

Brindar orientacion e información relacionada con la 

evaluación del servidor publico.

Se atiende de manera personal, telefonica y con visitas al lugar de trabajo, de acuerdo con las situaciones 

presentadas.  
Diariamente 8 por día.

División de Personal 

Administrativo Oficina 

418/Dependencias de 

la Universidad.

Profesional 

Universitario/División 

de Personal 

Administrativo

Edificio Uriel Gutierrez 

Piso 4 Oficina 418

Extension 18062 Fax 

18190

Orientación al personal 

administrativo que esta 

proximo a pensionarse.

Intregración a la 

Institución
Personal Administrativo

Brindar orientación sobre los trámites a realizar para obtener 

el reconocimiento de pensión.

Mediante oficio se les informa que pueden iniciar tramites para la pensión. Igualmente se les brinda 

orientación de manera personal y telefonica sobra las diferentes inquietudes que se puedan presentar.

De acuerdo a las 

necesidades que se 

presenten.

5 al mes

División de Personal 

Administrativo Oficina 

418

Secretaria 

Ejecutiva/División de 

Personal Administrativo

Edificio Uriel Gutierrez 

Piso 4 Oficina 418

Extension 18219 Fax 

18190

Comunicar el correo 

institucional a las 

personas que ingresan 

a la Universidad.

Intregración a la 

Institución
Personal Administrativo

Informar al personal administrativo sobre  la asignación del 

correo institucional.

Una vez el funcionario se vincula a la Universidad, se le informa  de manera personal el usuario y la clave 

asignada para el uso de su correo institucional.

De acuerdo a las 

vinculaciones.
7 al mes.

División de Personal 

Administrativo Oficina 

418

Secretaria 

Ejecutiva/División de 

Personal Administrativo

Edificio Uriel Gutierrez 

Piso 4 Oficina 418

Extension 18219 Fax 

18190

Orientación Afiliaciones 

a Seguridad Social

Intregración a la 

Institución
Personal Administrativo

Brindar información y orientación en proceso de 

diligenciamiento con las afiliaciones a Seguridad Social. 

(Salud, Pensión, Cesantias y Caja de Compensación)

Conjuntamente con la persona seleciionada se diligencias los formularios de afiliación a seguridad social y 

a Caja de Compensación.

De acuerdo a las 

vinculaciones.
7 al mes.

División de Personal 

Administrativo Oficina 

418

Secretaria 

Ejecutiva/División de 

Personal Administrativo

Edificio Uriel Gutierrez 

Piso 4 Oficina 418

Extension 18219 Fax 

18190

Atención a los usuarios 

para las citas con el 

Jefe de la División

Intregración a la 

Institución

Personal 

Administrativo/Docentes

Se asigna las citas con el Jefe de la División de Personal 

Administrativo.
Se atiende de manera personal, telefonica las solicitudes. 

De acuerdo a las 

necesidades que se 

presenten.

12 mensuales

División de Personal 

Administrativo Oficina 

418

Secretaria 

Ejecutiva/División de 

Personal Administrativo

Edificio Uriel Gutierrez 

Piso 4 Oficina 418

Extension 18226 Fax 

18190

Acompañamiento En 

La Vinculación 

Docentes Ocasionales, 

Especiales, Monitores, 

Becarios Y Modelos

Gestión del Talento 

Humano / Organización 

y Desarrollo 

Facultades , Institutos, 

Docentes, División de 

Personal Académico, y 

División Nacional Salarial y 

Prestacional

 Acompañamiento en la vinculación de docentes 

ocasionales, especiales, modelos y becarios, de conformidad 

con las necesidades de servicio de las Facultades e 

Institutos,  y capacitación y soporte en el manejo del sistema 

de información y la normatividad vigente.

La Facultad o Instituto realizan el proceso de selección del docente ocasional . Si la vinculación es 

aprobada, la Facultad solicita a los docentes la hoja de vida y documentos soporte para dar inicio a la 

vinculación. Posteriormente envían toda la documentación a la División de Personal Académico quien 

verifica y registra la información en el aplicativo SARA. Finalmente se envía a la División Nacional Salarial y 

Prestacional para que allí legalicen la situación en el sistema

De Lunes a Viernes, de 

8 am a 5pm,  hasta la 

finalización del 

Calendario Académico.

Inicia con la publicación de la 

convocatoria y finaliza con la 

legalización de la vinculación en el 

sistema de Información - SARA.

Facultades/ 

Institutos/Oficina de la 

División de Personal 

Académico / Auditorio

División de Personal 

Académico - 

Profesional 

Universitario 

Carrera 45 No. 26-85, 

EDIFICIO URIEL 

GUTIÉRREZ, 4º piso 

Oficina 418

3165000 ext 18444

Acompañamiento En 

La Vinculación De 

Profesores De Carrera 

Por Concurso Docente

Gestión del Talento 

Humano / Organización 

y Desarrollo 

FACULTADES E 

INSTITUTOS

 Realizar acompañamiento en la vinculación de profesores 

de carrera por Concurso Docente

Una vez superado el proceso de selección, la Oficina de Concurso envía a la División de Personal 

Académico  la Resolución de Rectoría que contiene la lista de elegibles. La División se encarga de 

oficializar la bienvenida, escribiéndole a cada docente y explicándole el proceso de vinculación, documentos 

necesarios para toma de posesión y reglamentación que los va a regir.

La hoja de vida de los ganadores es calificada por el Comité de Puntaje  para asignar la Categoría docente. 

La División calcula la remuneración y la categoría de acuerdo con la puntuación que otorga el Comité de 

Puntaje. 

Finalmente, el docente toma posesión de su cargo y la División verifica que presente los documentos que 

por ley se deben exigir.

Una vez la posesión queda legalizada el docente entra en periodo de prueba por espacio de 1 año.

De conformidad con lo 

establecido en el 

Calendario del 

Concurso Docente

De conformidad con lo establecido 

en el Calendario del Concurso 

Docente

Oficina de la División 

de Personal Académico

División de Personal 

Académico -

Equipo Interdisciplinario

Carrera 45 No. 26-85, 

EDIFICIO URIEL 

GUTIÉRREZ, 4º piso 

Oficina 418

3165000 ext  18208/ 

18111 / 18242/ 18444

Envío de Resoluciones 

preparadas por la 

DPAC en PDF

Gestión del Talento 

Humano / Organización 

y Desarrollo 

Facultades , Docentes Elaboración de Actos Administrativos
Los actos administrativos generados por la División de Personal Académico son enviados  a las Secretarías 

de Facultad vía e-mail 

Cada vez que la 

Division genere un acto 

administrativo 

Inicia con una situación que 

genere el acto administrativo y 

termina con el envío del mismo a 

las Secretaría de Facultad

Oficina de la División 

de Personal Académico

División de Personal 

Académico -

Jefe - Profesional 

Especializado

Carrera 45 No. 26-85, 

EDIFICIO URIEL 

GUTIÉRREZ, 4º piso 

Oficina 418

3165000 ext 18208

Capacitación en el 

diligenciamiento del 

programa de trabajo 

académico

Gestión del Talento 

Humano / Organización 

y Desarrollo 

Docentes de Planta, 

Ocasionales, Especiales, 

Directores, Decanos

Orientar y apoyar al personal docente y secretarias en el 

diligenciamiento, autorización y aprobación del Programa de 

Trabajo Académico (PTA).

Se habiiltan los PTA de conformidad con el cronograma dispuesto para tal fin y paralelamente se realiza 

orientación y apoyo  telefónico al personal que lo requiera.

El cronograma es 

establecido por la 

Vicerrectoría General y 

es divulgado a través 

de correo electrónico.

El procedimiento inicia con la 

elaboración del cronograma y 

termina con la aprobación del PTA 

por parte del Decano.

Facultades/ 

Institutos/Oficina de la 

División de Personal 

Académico/Página 

Web

División de Personal 

Académico - 

Profesional 

Universitario 

Carrera 45 No. 26-85, 

EDIFICIO URIEL 

GUTIÉRREZ, 4º piso 

Oficina 418

3165000 ext 18111

Elaboración de 

certificaciones 

laborales docentes

Gestión del Talento 

Humano / Organización 

y Desarrollo 

Docentes y Estudiantes de 

la Universidad Nacional de 

Colombia

Elaborar certificados laborales para el personal docente, 

monitores, becarios, modelos y asistentes docentes de la 

Universidad Nacional de Colombia

La División de Personal Académico es la dependencia encargada de la elaboración de las certificaciones 

laborales del personal docente.El interesado deben cancelar la certificación en la Oficina de Tesorería y con 

la factura se dirige a la Oficina de Personal Académico para que sea expedido.

 La solicitud de certificación se puede hacer por dos vías:

• Telefónicamente: El Solicitante debe dejar datos básicos como nombres y apellidos y número de cédula. 

• Por escrito: El solicitante debe traer el recibo de pago que expide la Oficina de Tesorería  y lo radica 

directamente en la División de Personal de Académico.

Para el  caso de docentes ocasionales se les solicita el nombre de la facultad o dependencia para buscar el 

contrato y los semestres que ha trabajado; y para el caso de monitores, becarios y estudiantes auxiliares, 

se les pide las resoluciones de vinculación.

Si el interesado no viene personalmente a reclamar la certificación, debe enviar una autorización para que 

sea reclamado por otra persona.

De Lunes a Viernes, de 

8 am a 5pm

Inicia con la solicitud del 

certificado y termina con la 

expedición del mismo

Oficina de la División 

de Personal Académico

División de Personal 

Académico -

Auxiliar Administrativo

Carrera 45 No. 26-85, 

EDIFICIO URIEL 

GUTIÉRREZ, 4º piso 

Oficina 418

3165000 ext 18242

Acompañamiento y 

asesoría en situaciones 

administrativas de los 

docentes de planta

Gestión del Talento 

Humano / Organización 

y Desarrollo 

DOCENTES DE PLANTA / 

FACULTADES E 

INSTITUTOS

Solucionar inquietudes frente al requerimiento u 

otorgamiento de las diferentes situaciones administrativas 

para su aprobación y tramitar su aplicación en el sistema

Los docentes de planta, las Facultades o los Institutos solicitan información a la División de Personal 

Académico en el sentido de verificar si a los docentes se les puede conceder alguna de las siguientes 

situaciones administrativas:

1. Comisión regular externa

2. Comisión externa para intercambio o cooperación

3. Comisión interna para el ejercicio de un cargo académico – administrativo

4. Comisión interna para el ejercicio de funciones académicas en otra sede, sede de presencia nacional, 

facultad, instituto de investigación nacional o de sede, o centro de sede

5. Comisión especial de estudios

6. Comisión regular de estudios 

7. Comisión para desempeñar un cargo público

8. Comisión para desempeñar un cargo en el sector privado

9. Año sabático

10. Cambios de dedicación a exclusiva

11. Traslados de facultades e intersedes

12. Permisos

El acto administrativo y los soportes son enviados a la División de Personal Académico quien verifica la 

información. Finalmente se envía a la División Nacional Salarial y Prestacional para que allí legalicen la 

situación en el sistema

De Lunes a Viernes, de 

8 am a 5pm

Inicia con la solicitud de 

información y termina con la 

legalización del acto administrativo 

o la solución de la inquietud

Oficina de la División 

de Personal Académico

División de Personal 

Académico -

Profesional 

Universitario

Programador de 

Sistemas

Técnico Administrativo

Carrera 45 No. 26-85, 

EDIFICIO URIEL 

GUTIÉRREZ, 4º piso 

Oficina 418

3165000 ext  18111 / 

18242/ 18444
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Acompañamiento y 

asesoría el 

otorgamiento de 

intensidad horaria

Gestión del Talento 

Humano / Organización 

y Desarrollo 

DOCENTES DE PLANTA / 

FACULTADES E 

INSTITUTOS

Solucionar inquietudes frente al requerimiento u 

otorgamiento de Intensidad Horaria y tramitar su aplicación 

en el sistema

Cada Director de Departamento debe solicitar al docente un reporte con la intensidad horaria y luego 

remitirla al Director del Programa Curricular. Allí revisan el reporte y lo remiten al Consejo de Facultad 

quienes autorizan la intensidad horaria, previo concepto favorable del Comité de Asuntos de Personal 

Académico.

La Decanatura será quien expida la Resolución de autorización de la intensidad horaria y la envía a la 

División de Personal Académico quien verifica y registra la información en el aplicativo SARA. Finalmente 

se envía a la División Nacional Salarial y Prestacional para que allí legalicen la situación en el sistema.

De Lunes a Viernes, de 

8 am a 5pm

Inicia con la solicitud de 

información y termina con la 

legalización del acto administrativo 

o la solución de la inquietud

Oficina de la División 

de Personal Académico

División de Personal 

Académico -

Programador de 

Sistemas

Carrera 45 No. 26-85, 

EDIFICIO URIEL 

GUTIÉRREZ, 4º piso 

Oficina 418

3165000 ext. 18444

Acompañamiento y 

asesoría requerimiento 

de cambio de 

dedicación a exclusiva

Gestión del Talento 

Humano / Organización 

y Desarrollo 

DOCENTES DE PLANTA / 

FACULTADES E 

INSTITUTOS

Solucionar inquietudes frente al requerimiento o cambio de 

dedicación a exclusiva

Esta opción permite autorizar el cambio de dedicación para el personal docente ya vinculado a la carrera 

docente en forma definitiva. Únicamente procede por razones de necesidades académicas debidamente 

demostradas por la dependencia a la cual esté adscrito el docente.

El docente solicita al Consejo de la Facultad el cambio de dedicación. El Consejo de la Facultad en caso de 

existir la disponibilidad, solicita al Consejo de Sede que avale el cambio de dedicación del docente. Después 

de evaluar la solicitud del cambio de dedicación, envían una recomendación al Rector para que otorgue el 

cambio de dedicación a exclusiva. El Rector estudia la recomendación de la sede, y en caso de otorgarla,  

envía los documentos soportes a la oficina de la División de Personal Académico. 

Una vez llega la resolución a la División de Personal Académico se cita al docente para que se notifique de 

su comisión y se envía a la División Nacional Salarial y Prestacional para que allí legalicen la situación en el 

sistema.

De Lunes a Viernes, de 

8 am a 5pm

Inicia con la solicitud de 

información y termina con la 

legalización del acto administrativo 

o la solución de la inquietud

Oficina de la División 

de Personal Académico

División de Personal 

Académico -

Programador de 

Sistemas

Carrera 45 No. 26-85, 

EDIFICIO URIEL 

GUTIÉRREZ, 4º piso 

Oficina 418

3165000 ext. 18444

Acompañamiento en la 

evaluación docente

Gestión del Talento 

Humano / Organización 

y Desarrollo 

DOCENTES DE PLANTA / 

FACULTADES E 

INSTITUTOS

Solucionar inquietudes y reportar el listado de los docentes 

susceptibles de evaluación

La División de Personal Académico, elabora un listado con las personas que se encuentran en carrera 

profesoral y que no se hayan encontrado por un periodo superior a seis meses  en  las situaciones 

contempladas en el Acuerdo No. 023 de 2005 del CSU (año sabático, licencia especial, comisión para 

desempeñar cargos en otras instituciones, incapacidad médica o comisión de estudios) a los cuales se les 

debe  otorgar hasta (2) puntos por evaluación al desempeño. El reconocimiento de los puntos salariales 

referidos anteriormente, se procederá con base en el año calendario inmediatamente anterior y se realizará 

en el mes de marzo con base en lo estipulado en el artículo 22 del Acuerdo No. 11 de 2003 del Consejo 

Superior Universitario.

El Consejo de Facultad Centro o Instituto Interfacultades realizan el proceso de evaluación de carácter 

integral a los docentes, con base en su programa de trabajo y en el informe de actividades académicas de 

investigación, docencia, extensión, asistencia, dirección académica y cualquier otra asignada por la 

Universidad. La evaluación estudiantil del desempeño de los profesores se obtendrá mediante una 

encuesta formulada centralmente a cargo de la Dirección Nacional de Programas Curriculares aplicada 

antes de terminar cada periodo lectivo. 

Cada una de estas instancias debe remitir las evaluaciones diligenciadas a la Dirección Nacional de 

Personal a más tardar el 30 de marzo de cada vigencia. En la División de Personal se elabora un 

consolidado con la información proveniente de las Facultades e Institutos de acuerdo con el puntaje 

otorgado a cada docente.  

Posteriormente se envía el consolidado al Comité Interno de Asignación de Puntaje, para que sea analizado 

en Comité y allí emiten un concepto de aprobación o desaprobación. De acuerdo con lo anterior, remiten el 

concepto a la Dirección Nacional de Personal para registrar la información (puntaje) en el sistema para su 

De conformidad con lo 

establecido en el 

cronograma establecido 

para tal fin

Inicia con la solicitud de 

información y termina con la 

aplicación del puntaje en el 

sistema

Oficina de la División 

de Personal Académico 

- Oficina de la 

Dirección Nacional de 

Personal

Programador de 

Sistemas

Profesional 

Universitario

Carrera 45 No. 26-85, 

EDIFICIO URIEL 

GUTIÉRREZ, 4º piso 

Oficina 418

3165000 ext. 18444 - 

18071

Acompañamiento en la 

renovación de 

nombramiento

Gestión del Talento 

Humano / Organización 

y Desarrollo 

DOCENTES DE PLANTA / 

FACULTADES E 

INSTITUTOS

Solucionar inquietudes y tramitar la legalización frente a la 

Renovación del Nombramiento

Este proceso tiene como objetivo el registro de la novedad en el sistema para llevar el control de los 

periodos de nombramiento de los docentes.

La facultad interesada solicita a la División de Personal Académico un listado  con el periodo de 

vencimiento  del nombramiento del docente para determinar si el docente tiene vencida la fecha de 

renovación del nombramiento.

 

El docente debe estar pendiente del vencimiento de su nombramiento y debe comunicar esta situación al 

Director de Departamento o escuela. Una vez dado lo anterior, el Director de Departamento debe dar inicio 

a este trámite 90 días calendario de antelación a su vencimiento (Artículo 30 del Acuerdo 032 de 2002 del 

CSU); luego el Comité de Personal docente se reúne y recomienda al Consejo de la Facultad  para que le 

modifiquen el periodo de nombramiento. El Consejo de Facultad pasa el caso a la Decanatura con el 

periodo aprobado. La Facultad se encarga de hacer el proceso de emisión de la Resolución, la cual es 

firmada por el Decano y enviada a la División de Personal Académico quien verifica y registra la 

información en el aplicativo SARA. Finalmente se envía a la División Nacional Salarial y Prestacional para 

que allí legalicen la situación en el sistema

Asesoria y 

acompañamiento en la 

Planeación del 

procedimiento de 

selección docente

Gestión del Talento 

Humano/ Integración a 

la institución

Instancias Académico 

Administrativas

Apoyo en la proyección de la reglamentación del concurso y 

asesoría a las facultades con respecto al ajuste de los 

perfiles a la normatividad. 

Resolución Marco y Específicas y Guía operativa. Además  a través de consultas directas a la oficina vía 

correo electrónico o telefonicamente. 

Durante todas las 

etapas del  proceso del 

concurso. 

El servicio se presta de manera 

continua, en horarios de 8 a 5pm. 

No obstante, a través de nuestro 

correo y en la página de internet se 

pueden realizar preguntas en 

cualquier horario, las cuales serán  

resueltas dentro del horario laboral 

según el orden de llegada. Lo 

anterior no tiene costo.

Edificio Uriel Guitierrez, 

piso 5. A través de 

www.concursoexcelenc

ia.unal.edu.co, y 

concursoexcelencia@u

nal.edu.co.

Coordinación Nacional 

del Concurso Docente.

Sede Bogotá Edificio 

Uriel Guitierrez, quinto 

piso oficina 562.

Teléfono:3165000 exts. 

18364, 18026.

Supervisión y 

evaluación del 

procedimiento de 

selección docente

Gestión del Talento 

Humano/ Integración a 

la institución

Facultades, Escuelas o 

institutos, Instancias 

Académico Administrativas

Seguimiento y verificación del proceso en cada una de las 

Unidades académicas solicitantes, en las escuelas o 

Institutos.

Resolución Marco y Específicas y Guía operativa. Además  a través de consultas directas a la oficina vía 

correo electrónico o telefonicamente. 

Durante todas las 

etapas del  proceso del 

concurso. 

El servicio s epresta de manera 

continua, en horarios de 8 a 5pm. 

No obstante, a través de nuestro 

correo y en la página de internet se 

pueden realizar preguntas en 

cualquier horario, las cuales serán  

resueltas dentro del horario laboral 

según el orden de llegada. Lo 

anterior no tiene costo.

Edificio Uriel Guitierrez, 

piso 5. A través de 

www.concursoexcelenc

ia.unal.edu.co, y 

concursoexcelencia@u

nal.edu.co.

Coordinación Nacional 

del Concurso Docente.

Sede Bogotá Edificio 

Uriel Guitierrez, quinto 

piso oficina 562.

Teléfono:3165000 exts. 

18364, 18026.

Diagnóstico de las 

condiciones de trabajo. 

Gestion de Talento 

Humano - Seguridad y 

Salud Ocupacional 

Dependencias, servidores 

de la Universidad Nacional, 

Contratistas y estudiantes. 

COPASO

ARP

Unisalud

EPS

Entes de Vigilancia y 

Control

Realiza la identificación de peligros en el ambiente de 

trabajo, se valoran los riesgos y se definen medidas de 

control. 

Inicia con la revisión legal y técnica de los requisitos y metodología para la realización de los diagnosticos.  

Se determinan las depedencias o áreas a evaluar, de acuedo con las fuentes de infromación de años 

anteriores (comportamiento de la accidentalidad, isnpecciones de seguridad o reporte de condiciones 

inseguras entro otros),   se hacen las visitas y se aplican los instrumentos que se han seleccionado para 

determinar los factores de riesgo y su incidencia en el ambiente de trabajo. Se tabula la información y se 

genera un informe con la matriz de riesgos, en la cual se priorizan los hallazgos encontrados de acuerdo a 

la probabilidad que presenten para generar daños. De igual manera el informe contiene las 

recomendaciones que Salud Ocupacional establece para la mitigación o control de los riesgos persentes en 

los ambientes de trabajo, los responsables de la ejecución de dichas recomendaciones y un plazo para su 

implementación 

Todo el año

Inicia con la solicitud del servicio y 

termina con la generación de un 

informe con la identificación de 

condiciones del ambiente de 

trabajo, valoración del riesgo y 

definicion de controles.

12 solicitudes mensuales en 

promedio

DNSO o quien haga 

sus veces en la sedes

DNSO o quien haga 

sus veces en la sedes

OFICINAS DE LAS 

DNSO o quien haga 

sus veces en la sedes

BOGOTA:

3165000 EXT. 18186

Fax: 18112

MEDELLIN:

49655 / 49650/ 49583

PALMIRA

35209/35112

MANIZALES

50144/50237

AMAZONIA

29800

ORINOQUIA

29700

CARIBE

 29600
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SERVICIOS 

OFRECIDOS POR EL 
MACROPROCESO

USUARIOS DEL 

SERVICIO

Nombre del Servicio

Macroproceso y 

Proceso al que se 

relacionan los 

procedimientos para 

obtener el servicio

Usuarios (Internos y/o 

Externos)
Descripción del Servicio (Qué)

Descripción de Procedimientos y medios para obtener el servicio 

(Cómo)

Fechas de 

Disponibilidad del 

servicio

(Cuándo)

Parámetros o alcance del servicio

(Cuánto)

Lugar en el que se 

presta el servicio

(Dónde)

Nombre del grupo o 

puesto de trabajo que 

administra el servicio

Dirección de ubicación 

del puesto de trabajo 

que administra el 

servicio

Teléfono y fax del 

puesto de trabajo que 

administra el servicio

INFORMACIÓN REQUERIDA POR EL USUARIO DATOS DE CONTACTO

Nómina

GESTION DEL 

TALENTO HUMANO - 

NOMINA

División Financiera, 

División Informática, 

Servidores Públicos.   

EPS, AFP, ARP, Fondos 

de Cesantías, CAFAM, 

ICBF, Bancos, Juzgados, 

Cooperativas, entidades de 

descuento

Liquidación de salarios y prestaciones por servicios 

prestados

Recibir novedades de las dependencias según calendario fijado.  Verificar cumplimiento de requisitos.  

Liquidar novedades individual y masivamente.  Generar reportes de validación aleatoria. Liquidar nómina y 

autoliquidaciones de seguridad social.   Generar archivos de interfase contable para PILA, QUIPU y 

entidades externas.  Generar archivos de provisiones mensuales 

28 DE CADA MES
7.500 funcionarios y 350 

estudiantes Area Salud Humana

Edif.Uriel Gutiérrez 

Oficina 418
Jefe Grupo de Nóminas

Edif.Uriel Gutiérrez 

Oficina 418
18215 -18481 

Afiliación,  traslados y 

asesoría - sistemas de 

seguridad social

GESTION DEL 

TALENTO HUMANO - 

NOMINA

División Financiera, 

Servidores Públicos.   

EPS, AFP, ARP, Fondos 

de Cesantías y CAFAM

Asesoría,  vinculación y traslados a AFP, EPS, ARP y 

Cesantías.

Verificar cumplimiento de requisitos, garantizar debida afiliación a los Sistemas.  Atención personal, 

telefónica y por medios electrónicos a usuarios interesados.

De lunes a viernes en 

jornada continua

7.500 funcionarios, 350 

estudiantes Area Salud Humana, 

17 EPS, 7 AFP, 1 ARP, 6 Fondos 

de Cesantías

Edif.Uriel Gutiérrez 

Oficina 418

Profesional 

Especializado

Edif.Uriel Gutiérrez 

Oficina 418
18215 -18216 

Avance y retiro de 

Cesantías

GESTION DEL 

TALENTO HUMANO - 

NOMINA

Servidores Públicos y 

Fondos de Cesantías

Generar certificados con destinos a Fondos para retiro 

parcial o definitivo de dineros

Recibir proformas radicadas debidamente diligenciadas.  Verificar entidad de cesantías y fecha de afiliación  

en SARA. Verificar destinación de las cesantías.  Elaborar proformas de autorización.  Registrar trámite 

cronológicamente para efectos de control.  Firmar proforma y colocar sello seco.   Tomar huella dactilar y 

foto.  Entregar documento al usuario.  Confirmar telefónicamente a entidad de cesantías

De lunes a viernes en 

jornada continua
1.200 autorizaciones al año

Edif.Uriel Gutiérrez 

Oficina 418
Técnico Administrativo

Edif.Uriel Gutiérrez 

Oficina 418
18215 -18191 

Descuentos

GESTION DEL 

TALENTO HUMANO - 

NOMINA

Servidores Públicos, 

Bancos, Cooperativas y 

demás entidades de 

descuento.  División 

Financiera. 

Autorizar y aplicar descuentos por libranzas y mandamientos 

judiciales

Consultar nivel de endeudamiento.  Recibir libranzas radicadas.  Aplicar novedades individual y 

masivamente.  Liquidar nómina.  Generar reportes para validar aleatoriamente la novedad. Procesar 

interfase contable y archivos para entidades externas.  Imprimir informes por cada entidad y entregarlos en 

Oficina de Tesorería para trámite de pago.

De lunes a viernes en 

jornada continua
4.000 funcionarios

Edif.Uriel Gutiérrez 

Oficina 418
Técnico Administrativo

Edif.Uriel Gutiérrez 

Oficina 418
18215 -18191 

Estado de Vacaciones

GESTION DEL 

TALENTO HUMANO - 

NOMINA

Servidores Públicos y 

Jefes Inmediatos

Informar periódos pendiente de disfrute y pago a solicitud o 

de parte

Diligenciar proforma si es solicitud individual y radicarla.  Consultar en el módulo de Actos Administrativos 

de SARA, los períodos causados por año de servicio.  Generar comunicación al usuario interesado o a la 

dependencia respectiva  (cuando corresponde a informes periódicos)

De lunes a viernes en 

jornada continua
4.500 funcionarios

Edif.Uriel Gutiérrez 

Oficina 418
Técnico Administrativo

Edif.Uriel Gutiérrez 

Oficina 418
18215 -18214

BOGOTA:

3165000 EXT. 18186

Fax: 18112

MEDELLIN:

49655 / 49650/ 49583

PALMIRA

35209/35112

MANIZALES

50144/50237

AMAZONIA

29800

ORINOQUIA

29700

CARIBE

 29600

DNSO o quien haga 

sus veces en la sedes

DNSO o quien haga 

sus veces en la sedes
Todo el año

Inicia con la solicitud del servicio y 

termina con la generación de un 

informe con la identificación de las 

condiciones de salud y definicion 

de acciones que permitan controlar 

las condiciones de salud.

55 solicitudes de examenes 

médicos y pruebas 

complementarias (ingreso, 

periódicos, egreso).

Intervención de las 

condiciones de trabajo. 

Gestion del Talento 

Humano - Seguridad y 

Salud Ocupacional 

Dependencias, servidores 

de la Universidad Nacional, 

Trabajadores 

Independientes afiliados a 

ARP y estudiantes del 

Postgrado de la Salud. 

COPASO

ARP

Unisalud

EPS

Implementa las medidas de control definidas en el proceso 

de identificación de las condiciones del ambiente de trabajo, 

de acuerdo con la priorización establecida y la asignación de 

recursos; con el fin de promover la salud laboral, prevenir 

enfermedades profesionales, enfermedades comunes 

agravadas por el trabajo y accidentes de trabajo.

Con base en la revisión de las fuentes de información que cuenta la dependencia (diagnóstico de 

condiciones de trabajo y salud, inspecciones, accidentalidad, entre otros), se realizan planes de trabajo para 

la mitigación y control de los factores de riesgo presentes en los ambientes de trabajo, comenzando con los 

que generan una mayor probabilidad de riesgo. De acuerdo a la naturaleza de la acción a realizar la Jefe de 

la División Nacional de Salud Ocupacional o quien haga sus veces en las sedes, encarga al profesional 

pertinente del equipo de trabajo para que ejecute las acciones o programas correspondientes y/o ejecute 

seguimiento a las recomendaciones cuando las intervenciones a realizar son de responsabilidad de otras 

dependencias de la Universidad. De este proceso se generan informes, actas de intervención, actas de 

entregas de elementos, entre otros documentos.

Todo el año

Inicia con el análisis de 

información generada en el 

servicio de Diagnóstico de 

condiciones de trabajo, con el fin 

de priorizar las acciones de 

acuerdo a los recursos disponibles 

y termina con la implmentación y 

seguimiento a las acciones.

Cubre todos los funcionarios de la 

Universidad, Personal contratado 

Diagnóstico de las 

condiciones de salud 

Gestion del Talento 

Humano - Seguridad y 

Salud Ocupacional 

Servidores de la 

Universidad Nacional, 

trabajadores 

independientes afiliados a 

ARP y estudiantes del 

Postgrado de la Salud. 

ARP

Unisalud

EPS

Entes de Vigilancia y 

Realiza la identificación de condiciones de salud tanto 

individual como colectivamente y define acciones que 

permiten controlar dichas condiciones en la población 

laboral. 

Inicia con la revisión de fuentes de información de Salud Ocupacional, para la selección de los grupos 

ocupacionales, areas o dependencias a evaluar. Una vez seleccionados los funcionarios se cruza 

información sobre los factores de riesgo  a los que están o estarán expuestos o exigencias legales de tipo 

médico (si es necesario se realizan visitas a los puestos de trabajo), con el fin de determinar los exámenes 

médicos, pruebas complementarias y paraclinicos pertinentes. El médico evaluador remite a los 

funcionarios que considere a la EPS, a los Sistemas de Vigilancia Epidemiologica y en general emite 

recomendaciones que considere para la protección de la salud del funcionario. Con toda la información 

recopilada, se realiza un informe final con los hallazagos de la población en general, indicadores y acciones 

preventivas, correctivas y de mejora a implementar en la población.

Todo el año

Inicia con el análisis de 

información generada en el 

Diagnóstico de condiciones de 

salud con el fin de priorizar las 

acciones de acuerdo a los 

recursos disponibles y termina con 

la implmentación y seguimiento a 

las acciones.

Cubre todos los funcionarios de la 

Universidad, Personal contratado 

por orden de prestación de 

servicios afiliado a ARP y áreas de 

la Universidad con riesgo evaluado 

Intervención para la 

mitigación y atención 

de emergencias

Gestion del Talento 

Humano - Seguridad y 

Salud Ocupacional 

Dependencias, servidores 

de la Universidad Nacional, 

Contratistas y estudiantes. 

COPASO

ARP

Unisalud

EPS

Entes de Vigilancia y 

Control

Implementa las acciones generadas en el proceso de 

identificación de las condiciones de trabajo, de acuerdo con 

la priorización establecida y la asignación de recursos; Con 

el fin de salvaguardar la integridad de la comunidad 

universitaria, los bienes de la universidad y mitigar las 

consecuencias generadas por las emergencias. 

Una vez revisadas las fuentes de información (análisis de amenazas y vulnerabilidad, diagnósticos de 

condiciones de trabajo, informes de reportes de condiciones inseguras, informes de simulacros, informes 

de brigadistas en eventos o emergenicas, entre otras), se identifican las necesidades de elementos para la 

atención de emergencias (botiquines, extintores y camillas). La División Nacional de Salud Ocupacional o 

quien haga sus veces en las sedes, verifica, mantiene y si es necesario adquiere y entrega a las 

dependencias de la Universidad que así lo requieran los elementos para el control de conatos de incendio 

(extintores) y prestación de primeros auxilios. Así mismo brinda capacitación para el uso correcto de los 

elementos. 

De igual manera, La División Nacional de Salud Ocupacional o quien haga sus veces en las sedes, de 

acuerdo con la normatividad vigente es la encargada de conformar, capacitar, coordinar y mantener el 

funcionamiento de la Brigada de Emergencia de la Universidad, para de esta manera atender las 

situaciones de emergencia que se presentan dentro del campus universitario.  

Todo el año

Inicia con el análisis de 

información generada en el 

servicio de Diagnóstico de 

condiciones de trabajo, con el fin 

de priorizar las acciones de 

acuerdo a los recursos disponibles 

y termina con la implementación y 

seguimiento a las acciones.

En promedio se recargan 1350 

extintores anualmente. 

Se dotan 270 botíquines en 

promedio anualmente.

Se capacitan en promedio 65 

brigadistas con aproximadamente 

40 horas anuales.

Intervención de las 

condiciones de salud 

Gestion del Talento 

Humano - Seguridad y 

Salud Ocupacional 

Servidores de la 

Universidad Nacional, 

Trabajadores 

Independientes afiliados a 

ARP y estudiantes del 

Postgrado de la Salud. 

COPASO

ARP

Unisalud

EPS

Entes de Vigilancia y 

Control

Implementa las acciones generadas en el proceso de 

identificación de las condiciones de salud, de acuerdo con la 

priorización establecida y la asignación de recursos; con el 

fin de promover la salud laboral, prevenir enfermedades 

profesionales, enfermedades comunes agravadas por el 

trabajo y accidentes de trabajo.

Con base en la revisión de las fuentes de información con que cuenta la dependencia (Diagnóstico de 

condiciones de salud, trabajo,análisis de condiciones de trabajo por puesto, inspecciones a puestos de 

trabajo, exigencias legales) se establecen medidas de intervención grupales como son los programas de 

prevención y promoción,en los que se capacita y entrena a los funcionarios para la realización de 

actividades especificas de autocuidado. Se desarrollan asi mismo, los Sistemas de Vigilancia 

Epidemiologica en los cuales se busca prevenir el efecto nocivo de un factor de riesgo en particular, 

mediante el monitoreo periódico individual y ambiental de la presencia e impacto dicho factor de riesgo en 

las áreas y funcionarios. Por ultimo se generan recomendaciones individuales y grupales, cuando se 

requieran para los funcionarios, los Jefes de las Dependencias, la División Nacional de Salud Ocupacional 

o las Oficinas de Personal como pueden ser el cambio de funciones o la reubicación laboral, entre otras. 

DNSO o quien haga 

sus veces en la sedes

DNSO o quien haga 

sus veces en la sedes

OFICINAS DE LAS 

DNSO o quien haga 

sus veces en la sedes

OFICINAS DE LAS 

DNSO o quien haga 

sus veces en la sedes

DNSO o quien haga 

sus veces en la sedes

DNSO o quien haga 

sus veces en la sedes

OFICINAS DE LAS 

DNSO o quien haga 

sus veces en la sedes

DNSO o quien haga 

sus veces en la sedes

DNSO o quien haga 

sus veces en la sedes

OFICINAS DE LAS 

DNSO o quien haga 

sus veces en la sedes
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SERVICIOS 

OFRECIDOS POR EL 
MACROPROCESO

USUARIOS DEL 

SERVICIO

Nombre del Servicio

Macroproceso y 

Proceso al que se 

relacionan los 

procedimientos para 

obtener el servicio

Usuarios (Internos y/o 

Externos)
Descripción del Servicio (Qué)

Descripción de Procedimientos y medios para obtener el servicio 

(Cómo)

Fechas de 

Disponibilidad del 

servicio

(Cuándo)

Parámetros o alcance del servicio

(Cuánto)

Lugar en el que se 

presta el servicio

(Dónde)

Nombre del grupo o 

puesto de trabajo que 

administra el servicio

Dirección de ubicación 

del puesto de trabajo 

que administra el 

servicio

Teléfono y fax del 

puesto de trabajo que 

administra el servicio

INFORMACIÓN REQUERIDA POR EL USUARIO DATOS DE CONTACTO

Autorización disfrute 

compensatorios

GESTION DEL 

TALENTO HUMANO - 

NOMINA

Servidores Públicos y 

Jefes Inmediatos

Expedir resoluciones de autorización de disfrute 

compensatorios a servidores públicos del Nivel Asitencial 

hasta el grado 12 y del Nivel Técnico hasta el grado 3.

En aplicación  a Circular de Rectoría No. 2 de 2009, los Jefes de Dependencia radican oficio informando la 

programación de disfrute de compensatorios.  Se revisa el cumplimiento de requisitos.  Se expide el acto 

administrativo.  Se envía copia a la dependencia.

De lunes a viernes en 

jornada continua

Estadísticamente en el año 2010 

fueron 712 resoluciones y a 

febrero 25 de 2011 van 78 

tramitadas.

Edif.Uriel Gutiérrez 

Oficina 418
Secretaria Ejecutiva

Edif.Uriel Gutiérrez 

Oficina 418
18215 -18039

Liquidación y 

reconocimiento de 

prestaciones sociales 

por retiro

GESTION DEL 

TALENTO HUMANO - 

NOMINA

Servidores Públicos que 

renuncian voluntariamente, 

que terminan período de 

vinculación, que se retiran 

por pensión ó cuando 

acaece un deceso.  

Beneficiarios  (familiares 

de fallecidos). Información 

a dependencias 

financieras cuando se 

estructuran deudas a favor 

de la Universidad

Liquidar oportunamente  las prestaciones sociales legales y 

extralegantes por retiro, según el Estatuto de Personal o 

normatividad general vigentes

Generar reporte SARA para identificar servidores públicos con fecha retiro.  Revisar historia laboral para 

determinar años de servicio continuos o discontinuos, liquidar cada y una de las prestaciones sociales 

según requisitos de ley, elaborar los actos administrativos para firma.  Notificar al interesado las decisiones 

y elaborar resoluciones ratificando o reliquidando prestaciones, en respuesta a recursos interpuestos.

De lunes a viernes en 

jornada continua
1.200 resoluciones al año

Edif.Uriel Gutiérrez 

Oficina 418

Profesional 

Universitario

Edif.Uriel Gutiérrez 

Oficina 418
18233 - 18214 -18215


